
La Red Española de Compostaje (REC), formada por universidades, centros de 
investigación y tecnológicos públicos y privados, y las empresas del sector de la 
gestión y valorización de los residuos orgánicos, tiene como nalidad estimular 
tanto la actividad investigadora como la transferencia y la divulgación de los avances 
cientí cos y técnicos en este ámbito (www.recompostaje.com).

Dentro de las actividades de difusión que desarrolla la REC se encuentra la organización 
de jornadas cientí cas, que se celebran cada dos años, y la publicación de monográ cos 
especializados. En este sentido, este libro muestra las contribuciones de las IV Jornadas 
de la Red Española de Compostaje - REC-2014. “De Residuo a Recurso: Estrategias 
de Gestión, Tratamiento y Valorización en el Horizonte 2020”, celebradas en el 
CEBAS-CSIC, donde se presentan los avances cientí cos en el ámbito del reciclado y 
valorización de residuos orgánicos.
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USO COMBINADO DE ENMIENDAS ORGÁNICAS Y PAULOWNIA 
FORTUNEI EN SUELOS MODERADAMENTE CONTAMINADOS CON 

ELEMENTOS TRAZA

Francisco Cabrera*, Paula Madejón, Jian Xiong, Engracia Madejón

Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS), CSIC. Avda. Reina Mercedes 10, 41012, Sevilla.
*E-mail: fcabrera@irnase@csic.es

Resumen: Se ha estudiado el efecto de Paulownia fortunei (árbol de crecimiento rápido) y de dos com-
posts sobre las propiedades de tres suelos (dos de ellos moderadamente contaminados con elementos 
traza, ET), en condiciones de semi-campo durante 18 meses. Veintisiete contenedores de 90 litros se 
llenaron con dos suelos contaminados con ET (AZ pH 6,9 y V pH 3,7) y uno no contaminado, NC (pH 
7,5). Por cada suelo se establecieron tres tratamientos (compost de alperujo, AC, compost de biosóli-
dos, BC y un control sin enmienda) en un diseño de bloques al azar con tres réplicas por tratamiento. 
En cada contenedor se plantó una planta de P. fortunei de 10-15 cm. La presencia de la planta y las 
enmiendas aumentó el pH del suelo ácido, así como la concentración de materia orgánica de todos los 
suelos, mejorando sus propiedades bioquímicas. Solamente en los tratamientos del suelo ácido (V) se 
observó una notable disminución de la disponibilidad de Cd, Cu y Zn, especialmente con la enmienda 
AC. En los suelos sin enmendar también se observó el efecto positivo de la presencia de la planta. Las 
concentraciones de elementos traza, excepto las de Cu y Zn, en las hojas de la planta se mantuvieron 
dentro de los intervalos normales. Las enmiendas sólo tuvieron efecto positivo sobre la producción de 
biomasa de P. fortunei en el suelo ácido. Los resultados del estudio a medio plazo mostraron que el 
uso combinado de enmiendas orgánicas y P. fortunei puede usarse en suelos contaminados con ET, 
contribuyendo a su recuperación (fitorremediación).

Palabras clave: disponibilidad, nutrientes, actividades enzimáticas, fitoestabilización/fitoinmovilización.

1. INTRODUCCIÓN

La fitoestabilización y la fitoinmovilización son técnicas de contención de la contamina-
ción en suelos que usan una combinación de plantas y enmiendas, y que son recomendables 
para los suelos contaminados con elementos traza (ETs). La fitoestabilización del suelo tiene 
lugar mediante las raíces de las plantas que protegen la superficie del suelo de la erosión del 
viento y del agua, evitando la contaminación de los suelos y aguas adyacentes. Asimismo, la 
pérdida de agua por transpiración evita el lixiviado de las aguas contaminadas. Por otra parte 
la fitoinmovilización de los contaminantes tiene lugar en la zona radical mediante procesos de 
adsorción/absorción, precipitación y formación de compuestos insolubles, así como mediante 
la alteración de los factores que afectan a la movilidad de los contaminantes. Todos estos 
procesos aumentan en presencia de enmiendas que reducen la movilidad y la disponibilidad 
de los ETs (Wenzel y col., 1999). 

Algunas especies arbóreas pueden utilizarse para fitoestabilización/fitoinmovilización 
debido a su capacidad para crecer en suelos pobres en nutrientes, su profundo sistema radi-
cal, su alta tasa de crecimiento y relativa tolerancia a los ETs. Por otra parte, el posible apro-
vechamiento económico de su biomasa hace atractivo su cultivo en suelos que no podrían 
tener otros usos (Pulford y Watson, 2003).

El objetivo del presente estudio es la fitoestabilización/fitoinmovilización de suelos con-
taminados ETs mediante la utilización de dos enmiendas orgánicas y una especie arbórea 
Paulownia fortunei (árbol de crecimiento rápido, con elevada producción de biomasa 150 Mg 
ha-1 anuales en plantaciones de 2000 árboles ha-1 de 5-7 años) cuya biomasa es aprovecha-
ble con fines energéticos. 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

El experimento se llevó a cabo al aire libre en veintisiete contenedores de 90 litros que 
se llenaron con los primeros 15 cm de dos suelos moderadamente contaminados con ETs (AZ 
pH 6,9 y V pH 3,7) y uno no contaminado, NC (pH 7,5). Por cada suelo se establecieron tres 
tratamientos: compost de alperujo (AC, pH 8,10; MO, 29,1 %), compost de biosólidos (BC, 
pH 7,09; MO, 22,6 % y un control sin adición de enmienda), en un diseño de bloques al azar 
con tres réplicas por tratamiento. En cada contenedor se plantó una planta de P. fortunei de 
10-15 cm. Las enmiendas se añadieron en noviembre 2011 a razón de 30 Mg ha-1 en todos 
los suelos, más 25 Mg ha-1 en marzo 2012 en el suelo V. Los contenedores se regaron por 
goteo diariamente (333 ml al día) entre mayo y octubre. 

Las muestras de suelo tomadas en mayo 2013, se dividieron en dos partes, una se 
guardó a 4º C para las determinaciones microbiológicas (actividades enzimáticas deshi-
drogenasa, arisulfatasa, β-glucosidasa, fosfatasa y ureasa), y otra se secó al aire. En las 
muestras de suelo secadas al aire, disgregadas y tamizadas (<2mm), se determinó el pH 
en KCl 1M (relación suelo/ KCl 1:2,5), el contenido en C orgánico total (Walkley y Black, 
1934) y las concentraciones de N-Kjeldhal (Hesse 1971), P-Olsen (Olsen y col., 1971) y K-
disponible (Dewis y Freitas 1970). La concentración de ETs disponibles se estimó mediante 
la solubilidad en Cl2Ca 0,01 M (relación suelo/ Cl2Ca 1:10) en muestra de suelo (<2mm) 
molidas a <60µm (Houba y col., 2000). Las hojas se muestrearon al final del experimento 
antes de cortar los árboles para determinar la biomasa total. Las muestras de hojas lavadas 
(0,01 M HCl y agua desionizada), secadas a 70 ºC y molidas (<500 µm) se digirieron con 
HNO3 concentrado en horno de microondas. Las determinaciones de ETs en los extractos 
de suelo en CaCl2 y las de ETs y nutrientes en los extractos de HNO3 en hojas, se llevaron 
a cabo por ICP-OES. Más detalles de la experimentación y de la metodología analítica en 
Madejón y col. (2014).

Los resultados, o sus transformados logarítmicamente, de cada suelo se analizaron me-
diante ANOVA considerando el tratamiento como variable independiente. Las diferencias 
significativas se establecieron por el test de Tukey (p<0,05).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La Tabla 1 muestra que al final del experimento en todos los suelos se observaron valores 
de pH generalmente más altos que en los suelos originales. Asimismo, en todos los suelos se 
observó aumentos del pH en los suelos tratados con enmiendas respecto al control, aunque 
las diferencias sólo fueron significativas en los suelos NC y V. Los valores de TOC, N-Kjeldhal 
y de P-Olsen al final del experimento, también aumentaron en los tres suelos respecto a los 
suelos originales. La aplicación de enmiendas hizo aumentar significativamente las concen-
traciones de estos tres parámetros respecto al control en los tres suelos. También se observó 
un aumento del K-disponible en los tratamientos con compost de alperujo (AC), que contiene 
un 2,8 % de K, en comparación con el BC (0,82 % K).

La aplicación de enmiendas también produjo algunos aumentos en las actividades 
enzimáticas de los suelos, aunque no siempre significativas estadísticamente (Tabla 2). 
En la misma tabla puede observarse que los valores de Cd, Cu y Zn disponibles de los 
suelos originales eran mucho más altos que al final del experimento, siendo más altos en 
el suelo ácido V que en los suelos neutros (NC y AZ), observándose la siguiente secuencia 
NC<AZ<<V. Al final del experimento, la presencia de la planta y la aplicación de enmiendas 
hicieron decrecer el Cd disponible a valores por debajo del límite de detección del método 
empleado (0,01 mg kg-1). La aplicación de las enmiendas redujo los valores de Cu y Zn 
disponibles en los dos suelos contaminados, y especialmente en el suelo ácido contamina-
do (V). La efectividad de ambas enmiendas para reducir la concentración de Cd, Cu y Zn 
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disponibles respecto a los suelos no enmendados fue muy similar. Las concentraciones de 
As y Pb disponibles fueron siempre menores que límite de detección del método utilizado 
(0,01 mg l-1 en el extracto, equivalente a 0,1 mg kg-1 en el suelo).

Tabla 1. Valores medios de algunas características de los suelos antes del experimento 
(Original) y al final del mismo.

Suelo Tratamiento pH TOC % N-Kjeld. %
P-Olsen
mg kg-1

K-disp.
mg kg-1

NC

0riginal 7,11 0,49 0,040 7,33 169
Control 6,90 a 1,08 a 0,057 a 2,83 a 143

AC 7,22 ab 1,41 ab 0,098 b 17,9 a 193 

BC 7,15 b 1,65 b 0,087 ab 51,3 b 133

0riginal 6,93 1,98 0,140 11,70 270

AZ

Control 7,23 2,30 a 0,140 a 7,50 a 198 a

AC 7,25 3,03 ab 0,180 b 23,3 b 262 b

BC 7,26 2,73 b 0,210 ab 60,2 c 205 a

0riginal 3,68 0,63 0,090 17,60 38

V

Control 5,39 a 1,34 a 0,100 a 15,5 a 45 a

AC 6,51 b 1,82 b 0,190 ab 41,4 b 133 b

BC 6,28 b 2,33 ab 0,140 b 56,4 b 54 a
Para cada suelo, valores medios seguidos con letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05).

Las concentraciones de N, P y K en hojas de Paulownia prácticamente en todos los casos 
fueron mayores que los valores medios normales (Mills y Jones, 1991). En general dichas 
concentraciones fueron muy similares en los suelos NC y AZ y algo más bajas en el suelo V. 
Solamente se observaron aumentos de las concentraciones de dichos elementos, atribuibles a 
las enmiendas, en el N del suelo NC y de los tres nutrientes en el suelo V, si bien no siempre 
las diferencias fueron significativas (Tabla 3).

Tabla 2. Valores medios de Cd, Cu y Zn extractables con CaCl2 (disponibles) y actividades enzimáticas 
deshidrogenasa, DHA; arilsulfatasa, AS; β-glucosidasa, βG; fosfatasa ácida, APA; ureasa, UA, de los suelos al 

final del experimento

Suelo Trat. Cd-dis. Cu-dis. Zn-dis. DHA1 ASA2 βGA2 APA2 UA3

NC

mg kg-1

0riginal 0,019 0,012 0,036
Control < 0,01 0,05 a 0,003 a 1,68 19,8 102 627 14,0 

AC < 0,01 0,16 b 0,041 b 1,14 22,4 133 608 26,6 

BC < 0,01 0,12 b 0,03 b 1,63 21,2 126 658 20,4 

0riginal 0,04 0,26 0,16

AZ

Control < 0,01 0,15 0,071 a 2,29 55,0 297 1194 44,2 

AC < 0,01 0,18 0,110 b 2,36 44,1 255 1045 33,0 

BC < 0,01 0,13 0,048 a 2,49 78,9 389 1314 41,4 

0riginal 0,17 2,49 22,5

V

Control < 0,01 0,14 a 0,41 b 1,57 a 5,33 44 641 6,46 a 

AC < 0,01 0,26 b 0,13 a 2,49 b 12,2 66 946 24,9 b 

BC < 0,01 0,26 b 0,12 a 1,91 b 22,3 49 722 13,5 b 
1DHA, µg INTF g dry soil−1 h−1; 2ASA, βGA,APA, mg PNP g dry soil−1 h−1; 3UA, µg N-NH4

+ g dry soil−1 h−1

Valores medios seguidos con letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05).
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Tabla 3. Concentraciones medias de N, P, K, As, Cd, Cu, y Zn en hojas Paulownia y de valores medios de 
biomasa.

Suelo Tratamiento N P K As Cd Cu Zn Biomasa

% mg kg-1 g/árbol (ps)

NC

Control 2,71 0,61 1,72 0,66 0,005 34,8 99,8 136 

AC 3,22 0,69 1,84 0,51 0,008 43,5 112 148 

BC 3,17 0,68 1,73 0,62 0,003 38,9 116 137 

AZ

Control 3,56 0,67 1,82 0,54 0,054 42,8 233 144 

AC 3,42 0,65 1,75 0,48 0,080 43,4 243 146 

BC 3,62 0,65 1,77 0,50 0,050 45,4 206 152 

V

Control 2,56 0,40 a 1,08 a 0,55 0,040 43,4 163 39 a

AC 3,43 0,62 b 1,86 b 0,60 0,025 42,8 172 92 b

BC 3,28 0,50 ab 1,08 a 0,77 0,026 36,9 172 102 b

Valores normales1 2,46 0,23 1,65 1-1,7 0,05-0,2 5-30 27-150
1Kabata-Pendias y Pendias (2001); Mills y Jones (1991). Valores medios seguidos con letras distintas indican 
diferencias significativas (p<0,05).

No se encontraron diferencias significativas debidas a las enmiendas en las concentra-
ciones de As, Cd, Cu y Zn en hojas Paulownia (Tabla 3). Los valores de As y Cd estuvieron 
dentro de los intervalos normales para hojas maduras (Kabata-Pendias y Pendias, 2001) 
y sus coeficientes de transferencia (CT, relación entre la concentraciones en la planta y el 
suelo) fueron muy bajos <0,1 para el As y <0,05 para el Cd. Las concentraciones de Cu 
en las hojas estuvieron por encima de los del intervalo normal con CT<0,5, incluso en el 
suelo no contaminado (NC), lo que indica la capacidad de esta planta para acumular este 
elemento. Estos resultados concuerdan con los de Jiang y col. (2012), que recomiendan 
esta planta para la recuperación de áreas contaminadas con Cu. Las concentraciones de Zn 
en las hojas fueron altas, pero dentro del intervalo normal en el suelo NC, pero superaron 
el límite superior de dicho intervalo en los suelos contaminados AZ y V (TC ≈ 1). Estos 
resultados ponen de manifiesto la eficiencia de esta planta para absorber Zn en suelos con-
taminados también encontrados por Azzarello y col. (2012) y Wang y col. (2009). 

En los suelos neutros (NC y AZ), después de 18 meses de cultivo, la producción de 
biomasa de Paulownia fue muy similar, e independiente de la aplicación de enmiendas 
(Tabla 3). Sólo se observaron efectos negativos de la acidez y de la concentración de 
ETs en el suelo V, que dieron lugar a las producciones más bajas en comparación con 
las de los otros dos suelos. Sin embargo, en este suelo se observó una respuesta positiva 
a las enmiendas, cuya biomasa se triplicó en los suelos enmendados respecto al suelo 
sin enmendar. De acuerdo con estos resultados, Paulownia es una planta adecuada para 
la fitoestabilización/fitoinmovilización de suelos contaminados con ETs, debido a su alta 
producción de biomasa, manteniendo una baja translocación en la mayoría de estos ele-
mentos a la parte aérea.

4. CONCLUSIONES

Paulownia fortunei es una especie muy interesante para la fitoestabilización/fitoinmo-
vilización de suelos contaminados con elementos traza en combinación con enmiendas or-
gánicas, debido a su alta producción de biomasa y absorción de ETs, y a pesar de su alta 
exigencia de nutrientes, que sin embargo se les puede suministrar mediante la aplicación de 
enmiendas orgánicas.
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